
PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL 

 

  

2018 

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EPAZOYUCAN HGO. 
2016-2020  



 

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

1 

El municipio cuenta con un marco normativo adecuado para llevar a cabo las tareas 

derivadas de sus atribuciones constitucionales. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución del Estado de Hidalgo 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal 

Código de Ética Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo 

Manual de Organización Municipal 

 

Las funciones, las líneas de autoridad y responsabilidad de esta unidad 

administrativa están referidas en Manual de Organización del municipio de 

Epazoyucan Hgo. 

 

ORGANIGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRALORÍA

DIRECTORA DE R. H TITULAR DE 
TRANSPARENCIA

INVESTIGADORA 
DE RESULTADOS
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DIAGNOSTICO 

 

1.1.1 Atención y Seguimiento a quejas y denuncias 

Se cuenta con un buzón de quejas y sugerencias. 

Se lleva el control y registro para ejecutar trámites y servicios. RUTS Mejora 

regulatoria  

SE cuenta con registro de dos denuncias. 

1.1.2 Auditorías Internas 

En este punto la administración no cuenta con auditorías internas. Sin embargo, ya 

se han realizado dos auditorias de la auditoria superior y de Contraloría del Estado 

tipos de auditoria integral financiera y la segunda financiera y de control interno. 

 

1.1.3 Anticorrupción 

Se dio a conocer la Ley anticorrupción a todos los servidores públicos, mediante un 

taller impartido por la secretaria de contraloría del Estado. 

Se solicitó y recibió declaraciones patrimoniales.  

 

1.1.4 Satisfacción Ciudadana 

No se ha realizado ninguna encuesta de satisfacción ciudadano hasta el momento. 

 

1.1.5 Participación Ciudadana  

Se cuenta con un comité de COPLADEM. 

Se integraron y capacitaron a 12 comités de contraloría social.  

 

1.1.6 Formalización de procesos internos 

 Control de reporte mensual de actividades de las áreas en forma digital. 

 Reporte de parte de novedades de seguridad pública. 

Entrega de formatos de control interno a las áreas correspondientes  
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1.1.7 Estructura Organizacional  

 

Se cuenta con un organigrama bien estructurado y pendiente por actualizar. 

Se cuenta con filosofía organizacional. 

Directorio de servidores públicos publicado en la página web del municipio. 

Contamos con manual organizacional aprobado por el H ayuntamiento y el Manual 

de procedimientos en proceso de elaboración. 

 

1.1.8 Programa de Control Interno 

Formatos de oficios de comisión 

Nombramientos de los directores y Titulares de cada área. 

Programa municipal de trabajo de las áreas. 

Facultades y obligaciones de los funcionarios. 

Control de actas entrega recepción, invitaciones, circulares e incidencias derivadas 

de un procedimiento administrativo u auditoria. 

Se cuenta con un programa de control interno. 

Se cuenta con un cronograma de actividades del comité de control interno. 

Se cuenta con formato de actas de apertura de buzón de quejas/O denuncias. 

Difusión de filosofía institucional. (misión/ visión) 

Se cuenta con encuestas de clima laboral del personal administrativo y operativo. 

Se han implementado todos los formatos de control interno a las distintas áreas.   

No se cuenta se cuenta con un programa de auditorías internas. 

No se cuenta con cuestionario de control interno. 

No se cuenta con encuestas de satisfacción ciudadana 

No se ha dado cumplimiento a los cinco componentes de control interno. 

No se ha solicitado declaración patrimonial de los servidores públicos  

 

1.1.9 Programa de capacitación de comités de contraloría social. 
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Capacitación al comité de contraloría social para llenado de bitácoras, cedulas de 

vigilancia, supervisión de obra e informe de conclusión de obra. 

OBJETIVO GENERAL. 

Dar cabal cumplimiento a todas las actividades agendadas por el área de contraloría 

interna para alcanzar las metas plantadas por mismas. 

Objetivos específicos. 

I. Dar cumplimento al programa de control interno. 

 

META 

Cumplir con los 5 componentes del control interno 

Líneas de acción. 

• Vigilar el cumplimiento del código de ética ambiente de control. 

• Dar seguimiento a todas las quejas denuncias y/o sugerencias 

• Evaluar las 30 áreas de la administración municipal 

• Revisar y levantar acta de apertura de buzón una vez al mes 

• Solicitar un informe por mes a todas las unidades de la administración 

municipal. 

• Revisión y siguiente cumplimiento de los Poas. 

• Recepción de reportes mensuales. 

• Aplicar encuestas de satisfacción ciudadana. 

 

II. Ejecutar el programa de auditorías internas. 

META 

Elaborar y ejecutar programa de 4 auditorias 

Líneas de acción. 

• Elaborar programa de auditorías. 

• Auditar a 4 áreas de la administración. 

• Recepción declaraciones patrimoniales 

• Recepción de 189 formatos de declaraciones patrimoniales. 

 

III. Dar cabal cumplimiento a Ley anticorrupción. 

META 

Dar atención a quejas y/o denuncias durante los 12 meses del año. 

• Apertura de buzón interno. 

• Apertura de buzones de programas sociales por parte de contraloría social 
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• Dar seguimiento a quejas y/o denuncias presentadas de manera personal, 

página de internet o portal de transparencia. 

 

IV. Dar seguimiento a la ADM 2018 

 

METAS 

Registro y supervisión de cumplimiento de la ADM 

• Revisión de indicadores en rojo y amarillo de la ADM 2017 

• Registro a la ADM 

• Asignación de indicadores por área 

• Supervisión para el cumplimiento de los indicadores por las áreas. 

 

CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES  

 ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D 

1 Vigilar el cumplimiento del código de ética ambiente de 
control. 

            

2 Dar seguimiento a todas las quejas denuncias y/o 
sugerencias 

            

3 Evaluar las 30 áreas de la administración municipal             

4 Revisar y levantar acta de apertura de buzón              

5 Solicitar un avance de POAS a todas las unidades de la 
administración municipal 

            

6 Revisión y siguiente cumplimiento de los Poas             

7 Recepción de reportes mensuales             

8 Elaborar mecanismos de participación ciudadana que 
observe, vigile y evalúe la gestión pública con el objetivo 
de promover la inclusión de la sociedad en las políticas 
públicas y les da seguimiento a los resultados. (Comités 
de contraloría social) 

            

9 Elaborar un procedimiento de atención, seguimiento y 
conclusión de quejas ciudadanas en contra de servidores 
públicos y actos de corrupción. Sustanciación de 
procedimientos 

            

10 Elaborar programa de auditorías             

11 Atención de programa de auditorías internas.             

12 Auditar a 4 áreas de la administración             

13 Atención al programa de control interno todo el año.             

14 Atención, seguimiento y evaluación de SED             

15 Aplicar encuestas de satisfacción ciudadana             

16 Recepción de 189 formatos de declaraciones 
patrimoniales. 

            

17 Apertura de buzones de programas sociales por parte de 
contraloría social 
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18 Dar seguimiento a quejas y/o denuncias presentadas de 
manera personal, página de internet o portal de 
transparencia. 

            

19 Revisión de indicadores en rojo y amarillo de la ADM 
2017 

            

20 Registro a la ADM             

21 Asignación de indicadores por área             

22 Supervisión para el cumplimiento de los indicadores por 
las áreas. 

            

 

 

RESPONSABLES 

 LIC. GUILLERMO PÉREZ LARA CONTRALOR MUNICIPAL 

 LIC. MARÍA GUADALUPE GUZMÁN ORTÍZ INVESTIGADOR DE 

RESULTADOS 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

Partida Cantidad Concepto Precio 
unitario 

Total 

Papelería 5 Paquetes de 
hojas de 500 

$60.00 $300 

2 Lapiceros color 
azul y negro 

$40.00 $80 

30 Carpetas de 4" 
arillo D 

$119.00 $3,570 

10 Carpetas de 2" 
arillo D 

$79.00 $790 

4 Cubo de postit de 
colores 

$80.00 $320 

1 Tinta para sello $29.00 $29 

1 Tijeras Maped 
ADVGREEN 21 
CM 

$50.00 $50 

2 Corrector  $40.00 $80 

1 Protector de 
hojas de 100 pza 

$150.00 $150 

1 Cojin para sello $35.00 $35 

4 Tintas de lt para 
impresora 

$200.00 $800 

1 Caja de lapiz de 
10 

$30.00 $30 

2 Gomas $14.00 $28 
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1 Paquete de hojas 
de color con 300 
hojas 

$130.00 $130 

1 Separador de 
carpeta 

$59.00 $59 

1 Marcadores 
Magistral de 4 

$75.00 $75 

Total de papelería $6,526 

Capacitación 1 Control interno y 
Auditorias 

$5,000.00 $5,000 

6 Comités de 
contraloría social 

$500.00 $3,000 

60 Impresión de 
tripticos 

$3.00 $180 

2 Impresión de 
lona 

$300.00 $600 

1 Evento de 
contraloría 

$2,000.00 $2,000 

Total de capacitaciones $10,780 

Reuniones de 
contralores 

3 Coffe Break $500.00 $1,500 

60 comidas $50.00 $3,000 

Total de reuniones con contralores $4,500 

Combustibles y 
viáticos 

12 Viáticos $50.00 $600 

50 Combustible $150.00 $7,500 

Total de Combustible y viáticos $8,100 

Compensaciones 12 Bonos de 
desempeño 

$3,000.00 $36,000 

Total de Compensaciones $36,000 

Mobiliario 1 Silla ejecutiva $3,000.00 $3,000 

1 Cafetera $500.00 $500 

2 Cuadros para 
reconocimientos 

$250.00 $500 

1 Computadora de 
escritorio 

$8,000.00 $8,000 

1 Calefactor $800.00 $800 

Total de Mobiliario $12,800 

TOTAL $78,706 

 

 

INSTRUMENTOS PARA IMPULSAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS A LA SOCIEDAD, SOBRE LA GESTIÓN Y RESULTADOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
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1. Plan municipal de desarrollo. 

2. Programas operativos anuales. 

3. Sistema de Evaluación del Desempeño y Control Interno 

4. Matriz del Grado de Madurez de control Interno 

5. Fichas técnicas de indicadores de gestión o resultados. 

6. Manuales. 

7. Registro de quejas y sugerencias. 

8. Catálogo de trámites y servicios. 

 


